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Luis Antonio Payán Alvarado1

Durante dos décadas, la revista académica Nóesis 
ha sido uno de los oasis intelectuales de la investi-
gación científica social en el estado de Chihuahua. 
su trayectoria durante estos veinte años constituye, 
primero, un reconocimiento de nuestro rezago en 
la indagación científica dentro de las ciencias so-
ciales y, segundo, un compromiso importante para 
subsanar nuestras deficiencias en este terreno. El 

presente ensayo formula tres 
preguntas importantes a fin de 
explorar la trayectoria de Nóe-
sis: Unde venis?, Ubi es?, y Quo 
vadis?, mediante las cuales se 
pretende explorar brevemente el 

pasado, el presente, y el futuro de la revista, dadas las 
condiciones actuales de la comunidad epistémica de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del es-
tado de Chihuahua y de la región norte de México.

Social research, publications, 
academic journals 

Nóesis: 
un oasis intelectual 

en el desierto 
chihuahuense

1 Docente-investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
Correo: luis.payan@uacj.mx
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se Introducción 

El 19 de enero de 2009 asistí a una ponencia del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a cargo del Dr. Xavier 
soberón Mainero, en la Rectoría de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez. Allí se presentó una serie de gráficas y estadísti-
cas comparativas sobre la producción científica de los investigadores 
mexicanos en las treinta y dos entidades federativas. Algunos de los 
docentes de la UACJ salimos del salón sorprendidos por las cifras, 
sobre todo porque las estadísticas presentadas reflejan el curso de la 
investigación científica en nuestro propio estado de Chihuahua dentro 
del contexto nacional.2 Los números eran, son, a lo mínimo preocu-
pantes y a lo máximo alarmantes. Así fue que con base en esa reunión 
me puse a reflexionar sobre los logros de los académicos chihuahuen-
ses o, más bien, sobre la ausencia de ellos. La misma reflexión me llevó 
a estudiar en mayor detalle las estadísticas del Conacyt con respecto 
al estado de la investigación científica en el norte de México. Este 
proceso de reflexión y de estudio me llevó a darme cuenta de que el 
panorama de la investigación científica en casi todo el norte de México 
parece tan seco como las vastas regiones desérticas que ocupamos. A 
juzgar por las estadísticas del Conacyt, los chihuahuenses, sobre todo 
quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, tenemos mucho trabajo 
por delante. Finalmente, y pensando con detenimiento en el inven-
tario de programas, revistas académicas, proyectos de investigación, 
etcétera, en nuestro estado, mis reflexiones y estudios me llevaron a 
reparar en un oasis intelectual en nuestra árida región: la Revista de 
Ciencias sociales y Humanidades titulada Nóesis.

Nóesis es una revista que contiene varios importantes ejemplos de 
la producción científica de los investigadores de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, además de las contribuciones de otros aca-
démicos que van desde la Universidad Autónoma Metropolitana, la 
Universidad Autónoma de Guadalajara y FLACSO en México hasta 
institutos universitarios en Paraguay, Dinamarca y Estados Unidos. 

2 Las cifras se pueden encontrar en la página http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/referen-
cias/EAsECyT2006.do. 
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oAl examinar la revista me pregunté: ¿Qué es Nóesis? ¿Qué representa? 
¿Qué ha logrado? ¿Cómo lo ha logrado? ¿De dónde viene? ¿A dónde 
va? Esas fueron algunas de las preguntas que me hice y que motiva-
ron sentarme a escribir la reflexión que hoy tienen los lectores en sus 
manos. Este ejercicio adquirió además otro motivo: la revista Nóesis 
rebasa por estas fechas los veinte años de existencia en estas zonas 
áridas chihuahuenses, en donde ha servido como la única plataforma 
de publicación para la investigación científica social de la comunidad 
epistémica juarense y de la región.

Unde venis, Noesis?
Pero antes de poner pluma sobre papel y trazar algo sobre los logros 
de Nóesis, le pedí a Rodolfo, Fabiola y Rosalía, del Programa de Doc-
torado en Ciencias sociales de la UACJ, que me proporcionaran una 
colección representativa de artículos y tomos de la revista Nóesis desde 
que ésta inició su publicación hace más o menos veinte años. Lo hice 
porque era necesario, si se ha de saber dónde estamos (el “ubi es?”) y 
a dónde vamos (el “quo vadis?”), así como conocer de dónde viene (el 
“unde venis?”) la revista Nóesis. Al leer y analizar detenidamente los 
artículos publicados en Nóesis durante dos décadas, me di cuenta de 
que mi “descubrimiento” en la reunión de Conacyt no era en realidad 
algo nuevo. La trayectoria de Nóesis me dejó de manifiesto que hace ya 
más de veinte años la comunidad epistémica juarense, sobre todo la de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se había ya percatado de 
la precariedad de la producción científica regional, de la necesidad de 
crear programas académicos que fomentaran la investigación social y, 
sobre todo, de la utilidad de crear una revista que recopilara de manera 
tangible el trabajo de la propia comunidad —en fin, de acomodar las 
piezas para el despegue académico de Chihuahua y la región. 

Así pues, con base en ese reconocimiento, la comunidad epistémica 
comenzó a implementar la idea de establecer programas de posgrado, 
de estimular la investigación científica y, por supuesto, de crear una 
publicación propia que apoyara el desarrollo intelectual de los acadé-
micos e investigadores autóctonos mediante la recopilación de con-
tribuciones producto del trabajo de las indagaciones científicas de los 
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se estudiosos del estado y la región. Y es así como nace la revista Nóesis, 
pieza clave en esta estrategia y la cual constituye un esfuerzo táctico 
dentro de una estrategia diseñada para corregir las deficiencias en ma-
teria de investigación científica en las ciencias sociales.

Pero la trayectoria de Nóesis no ha sido necesariamente lineal ni ha 
estado libre de accidentes. Al principio, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez funda la revista Suma, la cual nace a finales de los años 
ochenta. Pronto, sin embargo, y por razones no muy claras, Suma se 
convierte en Revista DGIES (Revista de la Dirección General de In-
vestigación y Estudios superiores). Más tarde, y también por razones 
no muy claras en las ediciones de la Revista DGIES, ésta se transfor-
ma en la Revista de Ciencias sociales y Humanidades Nóesis, la cual 
publica su primer número como tal en el año de 1990. Aun así, el 
hecho de que Nóesis haya sobrevivido tanto tiempo a pesar de nuestra 
propia pobreza académica (algo que tenemos que reconocer si desea-
mos avanzar) y de cara a un financiamiento irregular (evidente en lo 
accidentado de su publicación y en lo limitado de su distribución) y el 
hecho de que se haya consolidado como el producto académico pal-
pable más importante de Chihuahua, son ya un reconocimiento a la 
misión tan importante que tiene la revista: el servir de plataforma para 
la difusión de nuestros trabajos de investigación y llevar, cual abeja 
el polen, el producto de nuestras investigaciones a otros rincones del 
mundo académico. Nóesis es, pues, una muestra visible no sólo de que 
tenemos conciencia de las limitantes de nuestra propia investigación 
científica, sino de la importancia de corregirlas.

Nóesis es entonces una prueba fehaciente de uno de esos grandes 
esfuerzos motivados por el deseo de generar nuestras propias publi-
caciones científicas con el mismo rigor académico que el de cualquier 
revista intelectual en el mundo de habla hispana y más allá (debo aña-
dir que varios artículos de Nóesis son en la lengua inglesa). Por estas 
razones, de cara al 20º aniversario de Nóesis, cabe pues detenernos a 
reflexionar no sólo el “unde venis?” de Nóesis, como lo acabamos de 
hacer, sino también sobre el lugar que ocupa la revista en nuestro mun-
do académico e investigador y en la promesa que encierra para sus 
siguientes veinte años.
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oLa misión de Nóesis
Para entender el presente (el “ubi es?”) y el futuro (el “quo vadis?”) 
de Nóesis es necesario entonces detenernos un poco a reflexionar en 
la misión de la revista, a partir de las intenciones de sus fundadores y 
según se logra esbozar en el examen de varios de los volúmenes de los 
últimos veinte años. Antes que nada, Nóesis, que significa en el grie-
go antiguo “el uso de la razón”.3 La selección final del nombre Nóesis 
demuestra en sí que la revista fue concebida con una misión clara, 
aunque no por ello menos compleja, y multifacética. El primer com-
ponente de esta misión fue el contribuir a llenar un vacío específico 
en el desarrollo de la investigación científica de Chihuahua y la región 
en las ciencias sociales: la insuficiencia de publicaciones académicas. 
segundo, se pretendió que Nóesis fuese el producto material y asible 
del esfuerzo de indagación científica de los estudiosos de las ciencias 
sociales y humanidades en nuestra región, es decir, el producto que re-
copila nuestro trabajo y lo deja plasmado en tinta y papel como prueba 
material de que avanzamos en el trabajo de la indagación científica. 
Tercero, Nóesis pretende difundir en todo el mundo el conocimiento 
científico generado en nuestra región norteña y fronteriza y, al mismo 
tiempo, atraer trabajos de rigor académico a nuestra región, es decir, 
servir de instrumento para la polinización cruzada que enlace nuestro 
mundo intelectual con el mundo académico en su totalidad. 

Ninguna de estas tareas es sencilla o unidimensional, como ya lo 
mencioné, pero invita a analizar si Nóesis, a veinte años de su naci-
miento, ha cumplido con su misión, para luego bosquejar el futuro de 
la revista y capturar las lecciones de su pasado que se puedan integrar 
para que se acomode mejor a las nuevas condiciones de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez y de la comunidad epistémica de la 
región.

3 Pedraza, Héctor. “¿Qué significa Nóesis?” en Nóesis ( Julio-diciembre, 1993), pp. 10-11.
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se Ubi es, Nóesis?
Con respecto a la primera parte de la misión de Nóesis, cabe decir que 
la voluntad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de pu-
blicar la revista durante más de veinte años es, en sí, testimonio al 
reconocimiento a la importancia de crear y mantener una plataforma 
editorial académica propia del estado y la región. Los investigadores 
y estudiosos requerimos de medios editoriales en los cuales podamos 
exponer el producto de nuestras indagaciones, tanto para diseminar 
nuestros nuevos conocimientos e incrementar el acervo intelectual 
humano como para recibir críticas constructivas de nuestro trabajo. 
La revista pretende servir de enlace entre los académicos, docentes e 
investigadores de las instituciones chihuahuenses, incluyendo la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, El Colegio de la Frontera Norte campus Ciudad Juárez, 
entre otras. Investigadores de todas estas instituciones y algunas uni-
versidades texanas publican regularmente en Nóesis. De esta manera, 
la revista llena en gran medida el espacio para el cual fue concebida y 
avanza poco a poco con el objetivo de colocarse junto a revistas como 
Frontera Norte y Migraciones Internacionales, publicadas por El Colegio 
de la Frontera Norte; Estudios Fronterizos, publicada por la Universi-
dad Autónoma de Baja California; Región y Sociedad de El Colegio de 
sonora; Estudios Sociales del Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo, A. C.; y Culturales de la Universidad Autónoma de Baja 
California —siendo estas siete las únicas revistas académicas del norte 
de México reconocidas en el Índice de Revistas Mexicanas de Investi-
gación Científica y Tecnológica, en el subíndice Ciencias sociales, de 
Conacyt—.4 De hecho, Nóesis es la única revista académica producida 
en el estado de Chihuahua, ubicado a su vez en una región (el norte de 
México) donde se producen muy pocas publicaciones científicas en el 
campo de las ciencias sociales. 

Con respecto a la segunda parte de su misión, Nóesis se proyecta 
como una revista multidisciplinaria que reúne la producción científi-
ca de politólogos, sociólogos, fronterólogos, pedagogos, planeadores 

4  Ver el sitio: http://www.conacyt.mx/Indice/Indice_5.html
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ourbanos, historiadores, filósofos, y hasta geólogos y economistas, así 
como de otros científicos sociales del estado de Chihuahua, del norte 
de México, y de más allá. La existencia y el alcance de Nóesis demues-
tran el compromiso de la comunidad epistémica y administrativa de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por mantener vigente dicha 
plataforma para la difusión de la investigación científica de los acadé-
micos de Chihuahua y del norte de México. Es evidente que en los 
últimos años, el Comité Editorial de Nóesis ha hecho también el es-
fuerzo de extender la invitación a académicos e investigadores más allá 
del norte del México, ya que no sólo éstos participan en sus ediciones, 
sino que la revista ha comenzado a atraer la atención y participación de 
académicos de regiones más allá del norte de México e incluso de cali-
bre internacional. Cabe decir incluso que, a pesar de lo accidentado de 
algunos años en las publicaciones, la permanencia de la revista cons-
tituye un testimonio al compromiso de las autoridades por mantener 
este importante medio intelectual chihuahuense, puesto que es en las 
irregularidades, es decir, en los momentos de vacío, por así decirlo, que 
nos damos cuenta de la importancia de Nóesis en nuestra comunidad y 
con lo que se revigoriza el compromiso hacia ésta.

Con respecto a la tercera parte de su misión, la revista Nóesis cumple 
cabalmente con la difusión de nuestro trabajo intelectual, el producto 
de nuestras investigaciones, dentro de la propia comunidad epistémica 
chihuahuense y regional. Quienes recibimos la revista Nóesis nos da-
mos cuenta del alcance de su distribución dentro de nuestra propia co-
munidad. Pero parte de la función difusora de Nóesis es no sólo el dar 
a conocer el trabajo científico de los estudiosos de las ciencias sociales 
dentro de nuestra propia comunidad, sino también difundir el trabajo 
científico de nuestra comunidad hacia afuera, ante otras comunidades 
epistemológicas. Es decir, Nóesis pretende servir como nuestra tarje-
ta de presentación ante la comunidad científica nacional y mundial. 
Quienes servimos en el Comité Editorial hemos hecho esfuerzos por 
obtener el reconocimiento nacional y mundial para Nóesis y trabajamos 
para ello, para darla a conocer en ámbitos cada vez mayores. Como 
muestra de esto, los artículos y autores que han contribuido a la revista 
Nóesis comienzan a acumular ya un número de citas en ciertas bases de 
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se datos como “Google scholar”, como es el caso de Clara Eugenia Ro-
jas Blanco con “Voces que silencian y silencios que enuncian” (15:28, 
Jul.-Dic., 2005) y de Miguel Ángel Argomedo Casas con “Los límites 
de las planeación urbana” (No. 6-7, Ene.-Dic., 1991), por nombrar 
dos. De manera similar, el trabajo de varios contribuyentes se puede 
encontrar citado en otras obras académicas, tales como el trabajo de 
Rubén Lau, “Crisis y distensión electoral en Chihuahua: 1980-1990” 
(2:4, 1990) en Cambio político y participación ciudadana en Ciudad Juá-
rez, obra coordinada por Héctor Antonio Padilla Delgado.

Con el mismo propósito, Nóesis es también una revista dada de alta 
en el Latindex, el sitio del sistema Regional de Información en Lí-
nea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal. Este sistema exige ciertos criterios rigurosos antes de incluir 
una revista y Nóesis ha cumplido con ellos. Con esto, Nóesis avanza otro 
paso en su misión de difundir la producción de la investigación de la 
comunidad epistémica del norte del país ante la nación y más allá.

El contenido
Pero no todas las revistas pueden ser todo para todos. Un análisis de la 
trayectoria de la revista Nóesis y de su situación actual (el “ubi es?”) no 
estaría completo si no examináramos sus contenidos con el propósito 
de discernir la relación que guardan los investigadores sociales de la 
región con la revista. Quienes contribuyen ensayos para su publicación 
en Nóesis muestran un patrón claro de preocupaciones intelectuales 
propias de la región y capturadas en la propia revista. En este senti-
do, el contenido de Nóesis resulta ser un espejo fiel de las inquietudes 
académicas de los investigadores de la región. Al analizar la revista, los 
temas más importantes que saltan a la vista son los siguientes: 

1. Una inquietud clara con la historia de Chihuahua, tal 
como lo es la pieza de Carlos González Herrera titulada 
“La política chihuahuense de los años 20: el gobierno de 
Ignacio C. Enríquez, 1920-1923”. 

2. Una preocupación con el entorno fronterizo, como lo 
muestra la pieza de César M. Fuentes, sergio Peña y Luis 
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oCervera titulada “La integración económica entre México-
Estados Unidos y su impacto en el sistema urbano espacial 
de una región transfronteriza: Ciudad Juárez-El Paso” y el 
manuscrito de Héctor Antonio Padilla titulado “Frontera 
norte de México: entre la continuidad y la ruptura política”.

3. Un interés en la democracia y los procesos de demo-
cratización, como queda de manifiesto en la pieza de Hugo 
Almada y Lourdes Almada titulada “El conteo rápido en 
las elecciones para gobernador del estado de Chihuahua” 
o en el ensayo de Mario C. Constantino T. que se titula 
“Los subterráneos de la política: tiempo y cultura en los 
alegatos clásicos sobre la transición a la democracia”.

4. Y una preocupación con actores políticos y sociales como 
es el caso de los ensayos de Rubén Lau (“El sector informal 
y el CDP”) y de Víctor M. Quintana silveyra (“Ni mojados 
ni maquileros: campesinos”).

Es claro, pues, que los colaboradores de Nóesis son una nítida ma-
nifestación de los desasosiegos científicos de todos los académicos, 
estudiosos e investigadores del estado y de la región. La relación en-
tre quienes contribuyen a Nóesis es, entonces, simbiótica: la revista se 
alimenta de nuestro quehacer y preocupaciones y a la vez nos nutre 
con sus contenidos. En este proceso circular, proyectamos trabajo ha-
cia fuera de la región y atraemos cada vez más contribuciones desde 
fuera hacia la región, cumpliendo así con la misión de fertilizar nuestro 
terreno intelectual.

Quo vadis, Nóesis?
Los orígenes de Nóesis y su presente obedecen, pues, a una conciencia 
de la importancia de posicionar a la UACJ y a la región como gene-
radoras de trabajos de investigación capaces de contribuir al acervo 
intelectual del país. La misión futura de Nóesis es, entonces, crucial 
para continuar por la vereda de la recopilación y la difusión del trabajo 
de los investigadores del norte de México. Ante la carga de su misión, 
la revista Nóesis tiene todavía un largo camino por recorrer.
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se Por ello, el futuro de la revista debe analizarse en función a las posi-
bilidades de que cumpla cabalmente con la misión de sus fundadores. 
Para que Nóesis logre ser una revista científica reconocida, es necesa-
rio esbozar varios compromisos para lograr su misión hacia el futuro. 
Primero, es indispensable que la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez continúe y aumente el apoyo material a la publicación. Los re-
cursos financieros son indispensables para que la revista sea publica-
da con regularidad y previsibilidad, de tal manera que los académicos 
comiencen a esperarla de forma periódica para revisar sus contenidos 
y utilizarlos en sus propios proyectos de investigación. Parte de esto 
consiste en un esfuerzo por asignar un mayor número de horas-perso-
na a la producción y difusión de la revista. segundo, es necesaria una 
mayor difusión, quizás en la forma de círculos concéntricos cada vez 
mayores que consisten en la presencia física de la revista, tanto en los 
estantes de las bibliotecas nacionales como en las bases de datos en la 
internet. Un esfuerzo en este sentido, debe ser el escanear todos los 
tomos de la revista desde sus principios y ponerlos a disposición de 
los investigadores del mundo académico, de docentes y estudiosos en 
línea. El tomar ventaja de la internet y las bases de datos que en ésta se 
multiplican día a día, permite que Nóesis tenga una presencia mundial 
y no sólo regional. Ahora, esto se ha hecho hasta cierto punto, pero 
no de manera sistemática ni en un solo sitio. Algunos de los últimos 
tomos se encuentran, por ejemplo, en el sitio: http://issuu.com/publi-
cauacj/docs/n_esis_33/139. Pero esta presencia cibernética no alcanza 
el grado de sistematicidad necesaria para una difusión estable y consis-
tente. Tercero, debe pues ser prioritario para proyectar la presencia de 
la revista a todo el universo académico mediante suscripciones regu-
lares, tanto de individuos como de instituciones, quienes deben recibir 
la revista de forma periódica y previsible.

si se aprovecha el recurso de las suscripciones, que seguramente 
no lograrán cubrir todos los gastos de la producción de la revista, y 
si se aprovecha la internet para la difusión de la misma, se refuerza 
la misión de la revista de difundir el trabajo de investigación de los 
académicos del norte de México. Además, esto fomentaría el com-
promiso de la UACJ de crear importantes oasis académicos dentro 
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odel contexto chihuahuense y avanzar la posición del estado dentro del 
contexto académico nacional.

Conclusión
La trayectoria de Nóesis tiene una doble dimensión. Por un lado, es 
el producto material de la conciencia de la comunidad epistémica de 
Chihuahua y del norte de México de crear plataformas para la difu-
sión de nuestro trabajo intelectual. segundo, Nóesis es prueba feha-
ciente de esta conciencia y del compromiso de varias generaciones de 
administradores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con 
respecto a la necesidad de sostener esta plataforma. Nóesis es la piedra 
angular en materia de publicaciones académicas que puede proyectar 
a la UACJ y al estado de Chihuahua como un sitio geográfico capaz 
de cobrar conciencia de su propio lugar en el mundo intelectual y de 
hacerse crecer dentro de este mundo. Nóesis es más que una revista 
académica. Nóesis es la conciencia de la comunidad investigadora de 
nuestra región y un elemento fundamental en nuestro avance intelec-
tual. Nóesis merece, pues, un mayor apoyo a su trayectoria futura.


